
 

Aviso de privacidad para posibles proveedores del Instituto Nacional de Geriatría 
(INGER) 

 

El Instituto Nacional de Geriatría (INGER), con domicilio en Av. Contreras No. 428, Col. San 
Jerónimo Lídice, Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que proporcione toda persona que participe en los 
procedimientos de contratación, suscriba contratos y/o pedidos, así como en el 
procedimiento de pago a proveedores, los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales que serán utilizados para las finalidades antes señaladas serán los 
que se enlistan a continuación: 

Persona física: nombre completo, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, 
registro federal de contribuyentes (RFC), firma autógrafa, número de cuenta bancaria y 
clave interbancaria. 

Datos del representante legal o apoderado del proveedor: nombre completo, 
información contenida en la identificación oficial y en la documentación que presente 
para acreditar su personalidad, firma autógrafa y datos de contacto. 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los 
expedientes contables que se ubicarán en los archivos de la Subdirección de 
Administración. Dicha información tiene por objeto integrar la proposición al 
procedimiento de contratación, la elaboración del contrato y/o pedido, las pólizas 
contables con la documentación comprobatoria del gasto del Instituto; así como las 
obligaciones de transparencia comunes que indica el artículo 70, fracciones IX, XVII, XVIII y 
XXXII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que serán 
considerados para su publicación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; los artículos 1 y 16 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el artículo 25 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 33, fracción 
XIX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Geriatría. 

Transferencia de datos personales 

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 



 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Salud, ubicada en Marina Nacional 60, Planta Baja, Col. Tacuba, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11410, o bien, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia: https://www.plataformadetransparencia.org.mx o en la 
dirección de correo electrónico institucional: unidadenlace@salud.gob.mx. Si desea 
conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse a 
los teléfonos: 5062 1600 y 5062 1700 Ext. 55611. 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que se efectúe un cambio de este aviso de privacidad, se hará de 
conocimiento general en las instalaciones del Instituto, con domicilio antes señalado. 
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